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Clase 16
Obj.

Habilidades

CLASE N° 16
El tiempo y el espacio donde habitaron los mayas
OA 01
Describir la civilización Maya, considerando ubicación geográfica, organización política,
actividades económicas, formas de cultivo y alimentos, organización de la sociedad…
Leer y representar secuencias cronológicas y acontecimientos del pasado mediante líneas
de tiempo.

Palabras claves: Civilización, nómade, sedentario. Pirámides Templos.
INICIO
Hola ahora te invito a ti y familia a conocer y desarrollar la siguiente clase sobre:
El tiempo y el espacio donde habitaron los mayas
Sabias qué… Los mayas eran grandes matemáticos en su sistema numérico crearon o
Inventaron el cero…

DESARROLLO (Es muy importante leer las páginas del texto Unidad 3, Lección 1 pág. 128 --129
Por Completo)
Lee atentamente el texto guía junto a tus padres para después puedas responder las preguntas
A partir de estas páginas.

Observa las imágenes.

Ahora anota las preguntas en tu cuaderno y responde:

1.- ¿Qué tipo de construcciones observas en las imágenes?, ¿Para qué piensas que se
utilizaban?
2.- ¿Qué es lo que más te llama la atención de estas construcciones?, ¿por qué?
3.- ¿Piensas que la civilización que las construyó era sedentaria o nómade?, ¿por qué?
4.- ¿Qué aspecto de la cultura maya piensas que se puede conocer a través de estas imágenes?
Explica.
5.- Según los lugares que habitaron los mayas, ¿Con qué dificultades se habrán encontrado para
fundar sus ciudades? Fundamenta.
6.- ¿Qué territorio abarcó la cultura maya?
7.- Describe los territorios de la cultura maya.
Norte:
Centro:
Sur:
Ahora te invito a ver los siguientes videos para reforzar y poder responder las preguntas.
Te Invito a verlos con tus Padres.
También los videos te ayudaran a entender mejor la materia.
https://www.youtube.com/watch?v=mrTzjGYHJxI
https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M
CIERRE
Para finalizar la clase te vuelvo a recordar y te sugiero que vayas en orden anotando el título de
cada clase y las preguntas de cada tema y así tendrás al día tu cuaderno que será revisado
cuando nos reencontremos.
Y para finalizar comenta con tus padres sobre La importancia de la cultura Maya.
Sigue cuidándote mucho y anda avanzando en la lectura de la unidad…

